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Rol de los gobiernos locales en la conservación de la
biodiversidad es destaque en Egipto

Participantes en la 6ª Cumbre Global de la Biodiversidad, organizada por ICLEI. Foto: nrg4SD

La implementación de medidas de conservación de la biodiversidad por los gobiernos
locales fue destacada en la 14ª Conferencia de las Partes (COP-14) de la Convención
sobre la Diversidad Biológica (CDB), realizada el pasado noviembre, en Sharm ElSheikh, Egipto.
Socia de implementación de la GIZ en el proyecto regional Áreas Protegidas Locales,
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) promovió el
evento paralelo Other Effective Area-based Conservation Measures: Meeting Aichi
Target 11 and Informing the Post-2020 Biodiversity Framework para destacar la
importancia de otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC),
como cumplimiento de la Meta 11 de Aichi para la Biodiversidad.

El proyecto regional tiene como objetivo que los gobiernos locales de Brasil, Colombia,
Ecuador y Perú tengan mejores condiciones para conservar la biodiversidad a través
de una gestión eficaz y equitativa de las áreas protegidas y OMEC.
El rol de los gobiernos locales y subnacionales también fue tema de la 6ª Cumbre
Global de la Biodiversidad, organizada por ICLEI – Gobiernos Locales por la
Sustentabilidad. La organización también es socia de implementación en el proyecto
regional Áreas Protegidas Locales. Entre los asuntos de la cumbre, se debatió el
fortalecimiento de la relación entre ciudades y áreas protegidas – sobre lo todo, las
comunidades del entorno de esas áreas – para mejorar el bienestar y la vida de las
personas.
La CDB adoptó oficialmente una definición para OMEC en Egipto. Las partes
presentes en la conferencia fueron alentadas a adoptar orientaciones voluntarias
sobre integración e incorporación, equidad y gobernanza de áreas protegidas y
OMEC.
La conferencia fue la última oportunidad para evaluar los progresos del Plan
Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020. El próximo encuentro, la COP-15 de la
CDB, tendrá lugar en 2020, en China, cuando se buscará adoptar un nuevo Marco de
Biodiversidad Global.
Para obtener más información, póngase en contacto con Jens Brüggemann
(jens.brueggemann@giz.de).

3) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras)
La implementación de medidas de conservación de la biodiversidad por los
gobiernos locales fue destaque en la 14ª Conferencia de las Partes (COP-14) de la
Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), realizada el noviembre de 2018,
en Egipto. ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), socios de implementación de la GIZ
en el proyecto regional Áreas Protegidas Locales, promueven eventos paralelos
para discutir el tema. Para más informaciones, acceder al artículo.

